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 � Sage Foundation  | Busca los mejores pro-
yectos de las organizaciones sin ánimo de lucro. 
Sage Foundation, la fundación de Sage desde la 
que desarrollan todas sus políticas de responsa-
bilidad social corporativa, ha lanzado la segunda 
convocatoria de “Fondo empresarial” que otor-
gará ayudas económicas para apoyar los mejores 
proyectos de las organizaciones sin ánimo de 
lucro - Pincha aquí.

 � Iwith | Convocatoria de ayudas para pro-
yectos web del ámbito TIC.  Publica la “Convo-
catoria de ayudas para proyectos web de organi-
zaciones del ámbito de las TIC” con el objetivo 
de crear una página web moderna, de diseño e 
identificativa para una organización en el mundo 
tecnológico - Pincha aquí.

 � ICONG | II Certamen Reconociendo Calidad. 
El Instituto para la Calidad de las ONG  vuelve 
con “Reconociendo Calidad”, en segundo año 
consecutivo para reconocer las Buenas Prácticas 

de las entidades del Tercer Sector. Para ello, ha 
organizado un espacio de participación donde 
las entidades pequeñas y medianas puedan pre-
sentar sus planes de mejora en la gestión - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad | Resolución de 27 de octubre de 
2017, de la Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 
2017, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el 
ejercicio 2017 de los gastos de gestión derivados 
del nuevo modelo de gestión de las subvencio-
nes destinadas a la realización de actividades de 
interés general con cargo a la asignación tribu-
taria del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, una vez acordada por el Consejo Terri-
torial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia - Pincha 
aquí.-
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  Formación y otros temas de interés

 � IMSERSO | Dentro de su Plan de Forma-
ción Especializada para 2017, celebrará, el 16 de 
noviembre, en sus Servicios Centrales, Av. Ilus-
tración s/n, c/v a Ginzo de Limia, en Madrid, la II 
Jornada Actividad física y personas mayores - Pincha 
aquí.

 � Vía Campesina | VII Reunión del Tratado In-
ternacional de Semillas: “No dejemos que barran 
bajo la alfombra el derecho de las campesinas y 
los campesinos a las semillas” - Pincha aquí. ”¡La 
solución a la crisis climática está en nuestra lucha 
campesina por la Soberanía Alimentaria y Energé-
tica!” - Pincha aquí. Las Luchas de La Vía Campesi-
na por la Reforma Agraria, la defensa de la vida, 
la tierra y los territorios - Pincha aquí. 

 � EAPN |Informe AROPE, el estado de la 
pobreza seguimiento del indicador de riesgo de 
pobreza y exclusión social en España - Pincha aquí.

 � Entreculturas| Boletín octubre - Pincha aquí.

 �  Fundación Vida Sostenible  | BoletinE-

cotopic - Pincha aquí.

 � Fiare Banca Etica | estratégica de las finan-
zas éticas en el futuro de nuestras sociedades, dos 
vídeos: - Pincha aquí y Pincha aquí.

 � Fundación la Caixa |  Boletín mensual - 
Pincha aquí. Nace ALMA, la red social social, una 
nueva mirada a la realidad - Pincha aquí.

 � Amigos de la Tierra Europa | El Atlas de 
la Comida. El informe está solo en inglés. Retrata 
muy bien como unas pocas empresas controlan 
toda la cadena alimentaria desde las semillas a la 
distribución. Pincha aquí.

 � EcoPortal.net |   Nuevo diseño de la página 
web - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín  - Pincha aquí.  Programa 
de formación de la Coordinadora de ONGD de 
España - Pincha aquí.

 � La Fundación Botín | En la VIII convocatoria 

http://www.solucionesong.org/posts/1314
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_tecnologia.html
http://reconociendocalidad.org/presentacion/
http://reconociendocalidad.org/presentacion/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12555.pdf
http://www.imserso.es/imserso_01/mas_informacion/agenda/2017/noviembre/IM_111191
http://www.imserso.es/imserso_01/mas_informacion/agenda/2017/noviembre/IM_111191
https://viacampesina.org/es/vii-reunion-del-tratado-internacional-semillas-no-dejemos-barran-la-alfombra-derecho-las-campesinas-los-campesinos-las-semillas/
https://viacampesina.org/es/comunicado-prensa-la-soberania-alimentaria-la-unica-solucion-defender-derecho-los-pueblos-la-justicia-climatica-cop23/
https://viacampesina.org/es/las-luchas-la-via-campesina-la-reforma-agraria-la-defensa-la-vida-la-tierra-los-territorios/
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=OTM4MA
https://www.youtube.com/watch?v=EeHR5fGDQrY#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=yx9vcsTI-0A&feature=youtu.be
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=GcdGb4f9tkSd4R_v1RhoZQCOpUY01HiMF5Jq4gGagcKCzcgWPSHtEi4FZqxxDwEANUGckmm5LKcwz4ojlHH6efUQbKeGp
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=GcdGb4f9tkSd4R_v1RhoZQCOpUY01HiMF5Jq4gGagcKCzcgWPSHtEi4FZqxxDwEANUGckmm5LKcwz4ojlHH6efUQbKeGp
https://www.tierra.org/atlas-la-comida-una-vision-global/
https://www.ecoportal.net/
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/7mx9axc4aa-1170745?e=f3807cebc5
https://coordinadoraongd.org/formacion/programa-de-formacion-de-la-coordinadora-de-ongd-de-espana/
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  Formación y otros temas de interés
del Programa Talento Solidario siete nuevos pro-
fesionales se incorporan a trabajar en las organiza-
ciones sociales de esta edición - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| La 
Plataforma de ONG de Acción Social publica su 
Memoria 2016 - Pincha aquí.

 � ABC Solidario | XIV Edición Premio Abc 
Solidario - Pincha Aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Últimas noti-
cias 142 - Pincha aquí.

 � Fundación Mutua Madrileña | ACTITU-
DES nuevo boletín  - Pincha aquí. 

Compartimos: 
 � Escuelas Campesinas de Palencia |Apoyo 

para la Universidad Rural del Cerrato - La Danza 
de las Semillas es el nuevo disco de El Naán. Las 13 
canciones de este disco son también 13 semillas. 
Ayúdanos a que germinen y acompañen resisten-

cias y soberanías campesinas - Pincha aquí. 

 � Asociación El Telar | Campaña de apoyo 
y solidaridad. Consiste en la presentación de la 
labor y en la emisión de bonos de apoyo para apo-
yar económicamente las iniciativas  encaminadas a 
prevenir y superar las desventajas (sociales, cultu-
rales…) que afectan a  la población de la zona sur 
de Xixón - Pincha aquí.

 � Codinse | Boletín - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gon-
zález Reyes: “La Energía cómo factor clave para 
entender el pasado, el presente y el futuro” - Pincha 
aquí.

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia 
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores,  experiencia Adecasal - Pincha aquí. 

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-
rios o al mantenimiento de la entidad. 

a Con la donación que libremente fijes anual o periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

 
>> Podéis leer la re-
vista EntretodoCAS, 
en la página web de 
CAS: www.ong-cas.org  

 
“El Mundo Rural se Escri-

be. Aún es tiempo de esperanza”. AUTORES: 
Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Martínez. 
Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos que  

encuentras en: Pincha aquí.

https://www.fundacionbotin.org/noticia/siete-profesionales-se-incorporan-a-trabajar-en-organizaciones-sociales-de-talento-solidario.html?utm_source=newsletterfb&utm_medium=email&utm_term=webfb&utm_campaign=webfb
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2017/octubre/index.html
http://www.plataformaong.org/noticias/1612/La/Plataforma/de/ONG/de/Accion/Social/publica/su/Memoria/2016/donde/se/recogen/las/actividades/llevadas/a/cabo/durante/el/ano/pasado
http://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=y_jDNp8khZYUH1GfsKe4vEgXR7vDYFiCPSuNqkgw3uTgBE4xg%2BXHtZnM8duJu6Un3jSLE6MVElPZkHVVFFVOXli0Ix
http://www.economiasolidaria.org/node/11333
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mm-fundacion/actitudes/1710/mobile/index.html#p=2
https://eltelarasociacion.wordpress.com/campana-de-apoyo/
https://eltelarasociacion.wordpress.com/campana-de-apoyo/
https://www.verkami.com/locale/es/projects/18973-la-danza-de-las-semillas
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=32s
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf

